Valladolid, 30 de noviembre de 2017

Queridos padres:
Ante la proximidad de las fiestas de Navidad, queremos invitaros a participar junto a nuestros
hijos, en esta fecha tan hermosa para los cristianos. Para ello hemos pensado, como en años anteriores,
en un “Recital de villancicos” cantado por nosotros, los padres de los alumnos. No hace falta ser un
excelente cantante, basta con cantar un poquito y poner mucha ilusión. Los pequeños fallos que
podamos cometer, quedan compensados con la cara de satisfacción y de orgullo de los niños cuando
nos ven sobre el escenario formando parte de la vida del colegio.
A todo aquél que desee colaborar le esperamos el próximo miércoles 18 de noviembre a las 16
horas en la portería del colegio.
El recital de villancicos será el martes 22 de diciembre por la mañana.

Además, de nuevo este año os proponemos participar en el 8º Concurso “Misterio en Familia”,
al que podrán concurrir todas las familias que lo deseen, elaborando la parte más importante del Belén,
el Misterio.
La técnica es libre, valorándose la originalidad, así como la participación de todos los miembros de la
familia en el trabajo presentado.
Lo podéis entregar hasta el martes 12 de diciembre a las 14h, en portería.
Junto con el Misterio deberán presentar un sobre cerrado con el nombre de la familia, el nombre del
alumno/s y el curso/s.
El concurso está dotado con un premio a los tres primeros. El resto de participantes también recibirá un
obsequio.
Habrá una exposición de todos los trabajos en el colegio.

Por otra parte, informaros que como todos los años, se llevará a cabo el concurso de postales
navideñas para todos los alumnos del colegio. La postal ganadora servirá como felicitación navideña
para toda la comunidad educativa.
Agradecemos vuestra colaboración.
JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA JUAN XXIII

